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Introducción

 Cuando recibí el proyecto y 
comenzamos a investigar,  de manera fluída fue 
surgiendo toda esta idea de transformar el 
proyecto del Ibook en algo más elaborado, algo 
con foco en los niños, una aplicación digital. Mi 
reacción fue casi inmediata... ¡Qué felicidad! Había 
que ilustrar. 
 
 En lo personal, pienso que la ilustración 
juega un papel fundamental en la producción de 
un proyecto infantil para que éste sea exitoso. 
Complementan de manera inigualable a las 
narraciones, en este caso, al audio de las obras de 
Anita. Tienen tanta fuerza expresiva que logran 
transmitir el mensaje de forma clara y divertida.

 Utilizar este recurso, nos representó una 
oportunidad única para conectarnos con nuestra 
audiencia. Crear animaciones, jugar de manera 
interactiva con los niños y porque no, llamar la 
atención del padre para que se involucre con 
estas lindas historias.
 



Planteamiento del Problema

Desarrollar un libro interactivo digital 
(iBook) que sirva como herramienta 
educativa y lúdica orientado a niños a partir 
de las obras de títeres creadas por Ana von 
Buchwald y así perpetuar los años de 
trabajo y dedicación de esta gran titiritera.
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Antecedentes

Definición de Títeres

 Un títere es un muñeco que se 
mueve mediante hilos u otro 
procedimiento. Puede estar fabricado 
con trapo, madera o cualquier otro 
material y permite representar obras de 
teatro, en general dirigidas al público 
infantil.

Historia de Títeres en el Mundo

 La historia de los títeres se 
remonta al siglo V a.C. cuando Jenofonte 
los nombraen su Symposium. Pero el 
antecedente más certero es la existencia 
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de ellos en las antiguas culturas de Egipto, 
Grecia, China y otras regiones asiáticas. 

 Java (actualmente una isla que 
pertenece aIndonesia) es el lugar donde se 
originan los títeres de varas que eran 
utilizados para representar cuentos 
folklóricos. 

En el teatro de Bunraku japonés se 
utilizaban títeres que alcanzaban la mitad 
deltamaño humano y eran manipulados 
por tres personas a través de cables y 
palancas.
 
 Desde siempre las obras de 

títeres han representado una historia que 
es narrada para describir las acciones y en 
ocasiones acompañada por bandas 
orquestas musicales o música grabada. 

Títeres en Ecuador
 En Ecuador existen varios grupos 
de titiriteros como:
- La Puerta Títeres / Quito.-  hacen obras, y 
enseñan a confecciona y manejar títeres.
- La Rana Sabia / Quito.
- Taller Mis Enanos / Quito
- Teatro de Títeres La Marea / Quito
- Títeres Fantagiró / Quito
- Travesuras Teatro de Títeres  / Quito 
- Ana von Buchwald / Guayaquil

 Cuando recibí el proyecto y 
comenzamos a investigar,  de manera fluída fue 
surgiendo toda esta idea de transformar el 
proyecto del Ibook en algo más elaborado, algo 
con foco en los niños, una aplicación digital. Mi 
reacción fue casi inmediata... ¡Qué felicidad! Había 
que ilustrar. 
 
 En lo personal, pienso que la ilustración 
juega un papel fundamental en la producción de 
un proyecto infantil para que éste sea exitoso. 
Complementan de manera inigualable a las 
narraciones, en este caso, al audio de las obras de 
Anita. Tienen tanta fuerza expresiva que logran 
transmitir el mensaje de forma clara y divertida.

 Utilizar este recurso, nos representó una 
oportunidad única para conectarnos con nuestra 
audiencia. Crear animaciones, jugar de manera 
interactiva con los niños y porque no, llamar la 
atención del padre para que se involucre con 
estas lindas historias.
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Con más de 55 años de vida artística, 
contando con 510 títeres y 120 obras que ha 
armado a lo largo de su carrera, nos 
representa  con orgullo, como ciudad 
titiritera. Personaje importante para nuestra 
ciudad porque es una de las primeras en 
dedicar su trabajo en el arte dedicado a los 
niños. 

Ana von Buchwald
 
 Anita nació en Guayaquil el 5 de 
marzo de 1930. Su padre era Federico von 
Buchwald y su madre María Esther Pons. Su 
mamá, una educadora española, llegó al 
Ecuador contratada por el presidente Eloy 
Alfaro para dedicarse a reforzar la educación 
Laica en nuestro país. 
 
 Desde  pequeña, amaba el arte. En 
1949 entró al Colegio de Bellas Artes y se 
graduó como profesora de Artes Plásticas. 
Enrique Tábara y Theo Constante, fueron 
compañeros de  aula. A los 23 años comenzó 
la historia con los títeres, cuando donde 
trabajaba,  el Colegio Guayaquil,  le pidieron 
que maneje un club extracurricular para sus 
alumnas.
 

     Ana comienza a construir títeres con un 
molde de barro o plastilina para las 
cabezas y después reproducía el molde 
con yeso, luego con una mezcla de papel 
higiénico remojado  y mezclado con 
harina. A los tipos de títeres que ella 
fabrica se los conoce como guiñol o 
guante.
 
 En 1966, recibió una mención de 
honor.  por participar con sus estudiantes, 
en un concurso de teatro convocado por el 
Municipio de Guayaquil, con una 
adaptación del  “El Quijote de la Mancha”.

 Dentro de la cultura ecuatoriana, 
existe un desconocimiento sobre su 
importancia en la enseñanza, la 
sensibilidad que se debe tener para 
montar una obra y el verdadero arte que se 
requiere para fabricar uno de estos 
muñecos.
 
      Fiestas infantiles, teatros, plazas, 
iglesias, centros comerciales fueron su 
lugar de trabajo por largos años. Su 
objetivo es llegar a niños  y sus obras están 
pensadas para que familias enteras las 
disfruten por medio de interaacción con el 
público.

 Hoy en día, la encargada del grupo 
es Guadalupe Chávez, persona que Anita 
delegó su cargo debido a problemas de 
salud.

Nativos Digitales
 
 El término “Nativos Digitales”, 
proviene de la reflexión del ecléctico Marc 
Prensky (2003) que, en su determinante 
artículo“Digital Natives, Digital 
Immigrants” de forma concisa define a los 
nativos digitales como la primera 
generación que ha crecido con las 
tecnologías digitales y que son "nativos" del 
lenguaje de los ordenadores, videojuegos e 
Internet.

 Los nativos digitales son los niños 
y jóvenes nacidos a partir de 1990, que son 
expertos con las computadoras, tienen 
destrezas y formas para comunicarse con 
los otros que los mayores no pueden 
entender. 

 Esta generación aprende y juega 
de diferentes formas con medios digitales. 
Absorbe rápidamente la información 
multimedia de imágenes y videos, mucho 
mejor que un texto; también consume 
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simultáneamente información de varias 
fuentes, está siempre conectada a una red  y 
le gusta generar sus propios contenidos. 

     Al mismo tiempo,  los Nativos Digitales 
también presentan varias desventajas. Suelen 
pasar demasiado tiempo frente a pantallas, 
perder el interés rápidamente, alienarse en su 
propio mundo digital, perder comunicación 
con sus padres y familia si no se les pone un 
control.

     Un 54,1% usó la computadora en el año 
2012, esto indica que la mayoría de niños del 
país tienen acceso a este aparato 
tecnológico. Asímismo el 43% de niños y 
adolescentes de 5 a 15 años en los últimos 12 
meses (2012) han usado Internet; y por último 
un 13% de personas este mismo rango de 
edad, tiene un teléfono inteligente (2012).  

¿Qué es un iBook?
 
     Un iBook es un libro digital Books es una 
aplicación de software de Apple Inc. Fue 
anunciada junto con el dispositivo iPad el 27 
de enero de 2010, y esta disponible para con 
sistema operativo IOS o Mac Os. Los puedes 
descargar en en el Ibook Store e ir 
almancenandolos según tu preferencia.

Historia de la lustración Infantil en el 
mundo.

 La literatura para niños 
comenzó a principios del siglo XVII con 
los libros creados con  fines educativos, 
religiosos y moralizadores,  el punto de 
atención estaba puesto en el contenido 
y el aspecto estético no era 
suficientemente atractivo para sus 
potenciales lectores pues  la principal 
intención no apuntaba a lograr un efecto 
recreativo.  

 A  mediados del siglo XVIII 
aparecieron los primeros libros 
pensados para niños, fue en el siglo XIX, 
una vez que  el mercado del libro infantil 
estuvo  firmemente establecido,  que se 
centró la atención en lograr  que esos 
libros fueran lo más bellos posible y  
comenzó entonces  el verdadero 
desarrollo de la ilustración, un elemento 
morfológico indisociable al género.  

  La primera edición concebida 
para niños fue El Orbis sensualium 
pictus, (El mundo sensible en imágenes), 
obra de gran fama y quizá la más sencilla 
de Comenius es una guía ilustrada de 

lectura para niños, que también 
constituyó un hito en la historia de la 
educación. 

 Muchos de los libros de texto 
actuales siguen el mismo modelo 
genérico de la obra de Comenius al usar 
ilustraciones como ayudas didácticas. 
En Orbis sensualium pictus  es notable la 
presencia de dibujos y  mecanismos 
móviles para hacer más entretenida la 
lectura y reforzar la adquisición de 
conocimientos.  

 Comenius,  Jan Amos: (Uhersky 
Brod, actual República Checa, 
1592-1670)  Escritor y humanista checo. 
Propuso un programa para hacer amena 
y no tediosa la educación, y lo llamó 
pampaedia, que significa "educación 
universal". Su finalidad fue establecer un 
sistema de enseñanza progresivo del 
que todo el mundo pudiera disfrutar.

 Años después, nuevas 
reflexiones acerca del poder de la 
imagen orientaron al doctor Heinric 
Hoffmann,  psiquiatra alemán que 
también  preconizaba que las imágenes 
podían ser más convincentes que las 
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palabras para desarrollar las terribles 
advertencias rimadas reunidas en uno de 
los más famosos libros para niños. Pedro 
Melenas. Lo que más destaca en esta 
edición de 1845 que rescata una vieja 
tradición de libros moralizantes, son las 
potentes ilustraciones que combinaban 
sugestivas escenas de humor negro y 
grotescos personajes, para alertar a los 
lectores sobre algunos 
comportamientos y sus consecuencias. 

 Temprano en el siglo XIX, en 
Gran Bretaña, el mejor ilustrador de la 
época fue  George Cruickshank 
(1792-1878).  El realizó  las  ilustraciones 
para las Historias Populares Alemanas, la 
primera edición inglesa de los cuentos de 
hadas de los hermanos Grimm (1810), así 
como también muchas otras  obras 
incluyendo un alfabeto cómico, que fue 
presentado en un formato “acordeón”  a 
lo largo de una prolongada ira de papel 
plegada. Sus crónicas gráficas de la vida 
popular inglesa le colocan en su madurez 
en lo más alto de la jerarquía de los 
ilustradores de su país. 

 En Francia sus dibujos sobre 
madera aparecen publicados en el 

Magazine pittoresque. George 
Cruikshank uno de los principales 
ilustradores de Charles Dickens, es uno 
de los primeros artistas en dotar de una 
enorme vitalidad a los personajes de sus 
ilustraciones. A partir de 1853 comienza 
su Fairy Library, una serie de cuentos 
tradicionales que conoce un gran éxito. 
Es uno de los precursores de la 
ilustración para literatura infantil .

  En el siglo XVIII, Thomas 
Bewick había desarrollado en Inglaterra,  
el grabado en madera como técnica para 
la ilustración del libro. La técnica 
consistíó en grabar en un cuadrado o un 
bloque rectangular de madera e 
insertarlo luego en el tipo de metal para 
imprimir. Debido a la naturaleza 
laboriosa de la técnica y al tamaño 
limitado de los bloques, estas imágenes 
eran generalmente pequeñas. Las 
ilustraciones grandes debían ser 
compuestas mediante varios bloques 
pequeños colocados uno junto al otro 
para imprimir. Una de las consecuencias 
inevitables del proceso era que imagen y 
texto estaban  situados en páginas 
separadas. Por otra parte, esas 
ilustraciones eran generalmente en 

blanco y negro, aunque hubo algunas 
publicaciones coloreadas a mano. El color 
era aplicado manualmente sobre los 
contornos de las figuras Esta actividad 
estaba reservada a los niños y las mujeres, 
quienes eran instruidos para aplicar un solo 
color por operario. El trabajo en serie 
permitió una acelerada producción.  

 Otro ilustrador cuyo trabajo fue 
reproducido inicialmente por el grabado de 
madera fue Edward Lear Su  libro del 
absurdo ,  totalmente  escrito e ilustrado por 
él, publicado en 1846, fue   muy novedoso en 
ese entonces porque raramente  ambas 
tareas eran fruto de una sola persona. 

 Alrededor de 1860, la impresión  en 
color estaba muy extendida. La 
cromolitografía había sido utilizada pero las 
imágenes impresas resultantes eran a 
menudo chillonas y desagradables.  

 Hasta que apareció el pintor y 
escritor Evans  (1845-1915), que logró 
óptima  calidad  en el rubro de los libros 
infantiles. Evans ideó un método que 
permitió obtener  una buena gama de 
colores partiendo de los tres  colores 
básicos (amarillo, rojo y azul). A esto sumó 
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su propio trabajo personal  junto a sus 
ilustradores y  a  las impresoras. Una vez 
determinado el diseño general del libro,  el 
ilustrador producía sus dibujos  originales. 
Éstos eran  grabados y se realizaba una 
prueba,  entonces el ilustrador la coloreaba 
antes de llevarla a la impresora que hacía  las 
separaciones de colores antes de la 
impresión con colores transparentes. Las 
ilustraciones producidas usando esta 
técnica lucieron colores sutiles, en algunos 
casos semejantes a acuarelas. Los primeros  
libros producidos por Evans utilizaron 
solamente tres colores,  pero en volúmenes 
posteriores se amplió la colección de 
colores. Al comienzo los dibujos se 
imprimieron  sobre hojas de papel  menos 
densas por lo cual no se podía imprimir 
ambas caras, pero cuando se pudieron 
obtener hojas más compactas, esta 
limitación desapareció. 

 Randolph Caldecott (1846-1886) 
transformó el mundo de los libros de los 
niños en la era de Victorian. Los niños 
aguardaron con impaciencia los dos libros 
ilustrados por él, tasado en un shilling cada 
uno, que vino fuera de cada Navidad por 
ocho años. Ilustró las novelas y viajes al  
extranjero; él hizo los dibujos chistosos que 

representaban la caza y la vida de moda; 
dibujó historietas e hizo bosquejos del 
parlamento; también exhibió esculturas y 
pinturas al óleo y acuarelas  en la academia y 
las galerías reales.

 El flautista de Hamelín (1603), El 
libro de los juegos y El libro de los 
cumpleaños, por la acuarelista e ilustradora 
inglesa Kate Greenaway. Desde 1868 
comenzó a exponer sus dibujos, a diseñar 
tarjetas de felicitaciones y a realizar 
ilustraciones para libros y revistas.

 La introducción de procesos 
fotográficos tuvo un impacto significativo 
en la ilustración. Una de sus primeras 
aplicaciones consistió en la transferencia de 
los dibujos del artista a un bloque de madera 
antes del grabado. Más adelante el 
desarrollo del proceso de los medios tonos 
y el proceso de Colourtype significó que los 
efectos logrados fueran aún más sutiles. 
Antes de finalizar el siglo  XIX era posible 
reproducir ilustraciones de acuarela  con 
gran fidelidad.

 Uno de los mayores avances 
técnico fue la introducción de la impresión 

compensada, una variación comercial 
del proceso litográfico, en la década de 
1920. La impresión compensada 
ofreció varias ventajas sobre otros 
métodos de reproducción. Permitió la 
reproducción de líneas muy finas, 
aumentó la durabilidad de las placas y 
evitó la necesidad de invertir las 
ilustraciones originales antes de la 
reproducción. También produjo 
imágenes de  alta calidad a menor 
costo que otras técnicas. Permitió 
variaciones en la ubicación del texto y la 
ilustración, conduciendo a la  creciente 
integración entre la imagen y el texto.

 Durante el siglo XX la 
ilustración de libros infantiles emergió 
como componente importante de la 
industria editorial y los nombres de 
muchos ilustradores se hicieron 
conocidos. Libros tales como Cuentos 
de Babar de Jean de Brunhoff (1936)  e 
historias de Tim de Edward Ardizonne 
todavía están disponibles,  más 60 años 
después de que fueran publicados por 
primera vez, junto con un arsenal 
interminable de obras clásicas más 
recientes. 
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Ilustración Editorial infantil en 
Ecuador.

 La literatura infantil en 
Ecuador vive un gran momento. La 
calidad de las obras literarias no solo se 
ratifica por los miles de lectores que 
disfrutan de historias escritas por 
ecuatorianos, sino porque estas obras 
trascienden con éxito a nuevos 
mercados en otros países, acompañada 
con gráficos y lindos dibujos explicando 
mágicas historias.

 La literatura para niños está 
creciendo enormemente en el país, y  
junto con ella la ilustración infantil.  Cada 
vez existen más literarios para niños 
pero aún falta un impulso para darle 
crédito a todos esos artistas anónimos 
detrás de esas mágicas historias.
 
 A pesar de esto, existen 
grandes artistas en el Ecuador, pero  no 
dedicados 100%  a la ilustración infantil 
editorial. Por ejemplo encontramos a 
ADN Montalvo (1976), el tiene más de 
15 años de experiencia como ilustrador, 
su trabajo se ha publicado en las revistas 
y editoriales más importantes del 

Ecuador y en varias de otros países.

 Otro ejemplo es el de Sofía 
Zapato (1967), ella cuenta con un 
portafolio espectacular que no le pide 
favores a ningún extranjero. Pero, al igual 
que otros artistas no se limita ni a 
técnicas ni a rango específico de edades 
porque piensa que no hay necesidad de 
limitarse de tal forma. 

 En las librerías y bibliotecas 
ecuatorianas encontramos gran 
variedad de ilustradores e ilustraciones 
de todo tipo: Acuarela, lápiz, digital, 
carboncillo y muchas más. Contamos 
con la facilidad de encontrar todo un 
mundo de opciones en cuanto a gustos y 
preferencias de trazos y colores.
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Tipo de Estudio y Enfoque
 
     Se realizó una investigación de tipo 
exploratorio; puesto que se examina un 
asunto o problema que no se ha abordado 
antes.
 
 Los estudios exploratorios 
sirven para familiarizarnos con 
fenómenos relativamente desconocidos, 
obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más 
completa respecto de un contexto 
particular. Investigar nuevos problemas, 
identificar conceptos o variables 
promisorias, establecer prioridades para 
investigar nuevos problemas, identificar 
conceptos o variables promisorias, 
establecer prioridades para investigar 
futuras o sugerir afirmaciones y 
postulados. (Hernández Sampieri, R., 
Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M, 
2010).
 
     El enfoque escogido para esta 
investigación es mixto, porque se cuenta 
con investigación cuantitativa y 
cualitativa. La primera ayudó a tomar 
decisiones que fueron obtenidas a través 
de la encuesta realizada a padres de 

familia, para generalizar los resultados 
encontrados en este grupo. También como 
investigación cuantitativa realizamos fichas 
de análisis de juegos y aplicaciones para niños 
en edad escolar, con el fin de generalizar 
parámetros de diseño e interfaz; así como 
también fichas de análisis a las obras de Ana 
von Buchwald.
 
     Sin embargo, el enfoque que prevalece en 
esta investigación es el cualitativo, que 
permitió analizar el contenido más a fondo.  
Se recolectó la mayor cantidad de 
información que se utilizó para el desarrollo 
de este proyecto, tomando en cuenta la 
opinión de nuestras unidades de análisis.

Técnicas utilizadas pertinentes al diseño e 
ilustración
 
Observaciones
 
 A diferencia del experimento que, 
por su excesivo control, impide la presencia 
de otros instrumentos de contraste, la 
observación permite que los datos sucedan 
con total espontaneidad permaneciendo en 
su calidad de datos naturales y no provocados 
por la investigación. (Olabuénaga, 2012)
 

     Se realizaron observaciones 
estructuradas no participantes a las 
reacciones de los niños, durante las 
funciones de  títeres del grupo de Ana 
von Buchwald para conocer el nivel de 
aceptación e interés hacia las obras, por 
parte de nuestro grupo objetivo.  

     Las observaciones se ejecutaron en 
tres fechas: la primera fue la función 
gratuita que se organizó el sábado 21 de 
junio del 2014 en la Universidad Casa 
Grande; la segunda se realizó en el 
Teatro Centro del Arte el domingo 3 de 
agosto del 2014; y la tercera en la Casa 
de la Cultura en el sábado 16 de agosto 
del 2014.
 
     Se tomó en cuenta el lenguaje no 
verbal de los niños, sus reacciones hacia 
ciertas situaciones de las historias, su 
conducta visual, la relación con sus 
padres al momento de ver las obras y su 
tiempo de interés hacia ellas.
 
Encuestas

     Se realizaron encuestas a los padres 
de familia del grupo objetivo, para 
conocer  estilos de vida, conocimiento y 
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disponibilidad con respecto a la 
tecnología y los medios que usan para 
enterarse de nuevas aplicaciones/ juegos 
/ páginas web. Las preguntas realizadas 
fueron cerradas en su mayoría, y abiertas 
para conocer datos específicos como las 
páginas web / juegos / aplicaciones que 
usan sus hijos, sector en donde viven, etc.
 
 En estas  encuestas  no sólo se 
incluyeron preguntas para conocer sus 
hábitos de consumo, sino que se 
profundizó con otras para conocer 
actitudes acerca de sus hijos frente a la 
tecnología; como menciona Padua (1979)
 
     Se utilizó la escala de Lickert* para 
conocer la postura de los padres hacia la 
tecnología y qué beneficios ellos creían 
que puede aportar en el aprendizaje de 
sus hijos 

Grupos Focales

     Se llevaron a cabo grupos focales con 
los niños para recolectar más a fondo sus 
gustos, consumos mediáticos y ver qué 
es lo que más les atraía en la parte visual y 
de contenido.
 

     Se decidió usar grupos focales en esta 
ocasión, puesto que se decidió indagar 
más a fondo en la personalidad de 
nuestro grupo objetivo. Además, es más 
fácil recolectar información de los niños 
cuando se sienten cómodos en un grupo, 
debido a que tienden a decir más 
acertadamente sus gustos.
 
     Se visitaron escuelas de clase media y 
media alta de la ciudad de Guayaquil y se 
usó grupos focales a niños y niñas de 
cinco a siete años de edad que cursan 
primero y segundo de básica. El número 
de integrantes varió entre cinco a siete 
niños por grupo. En cada grupo focal, 
había un moderador y una persona que se 
encargaba de observar sus reacciones y 
recoger los datos. La duración 
aproximada de cada intervención fue de 
30 minutos, tomando en cuenta el 
tiempo de atención que tienen los niños 
de esta edad. 
Ana von Buchwald

     La principal unidad de análisis es la 
titiritera guayaquileña, porque al 
entrevistarla se pudo conocer su historia, 
su personalidad, sus gustos, sus anhelos 
y las razones por las que ella hizo títeres, 

obras y presentaciones.

Grupo objetivo

     Al conversar con niños de 5, 6 y 7 años de 
edad en los grupos focales se  conoció sus 
gustos, preferencias, personalidad, cuánto 
tiempo disponen de aparatos 
tecnológicos, lugares que frecuentan y 
actividades que disfrutan hacer. Al conocer 
estos aspectos se pudo desarrollar un 
recurso digital con mayor coherencia y 
viabilidad. 

 Se enlistó y analizar los juegos/ 
aplicaciones educativas y lúdicas más 
populares en el mercado actual para 
responder este objetivo se realizó una 
observación de los siguientes juegos y 
aplicaciones que fueron seleccionados a 
través de los resultados de los grupos 
focales realizados al grupo objetivo para 
conocer cuales juegos y aplicaciones 
usaban con mayor frecuencia y otros 
fueron seleccionados por criterio los 
investigadores; ya que se relacionaban con 
el proyecto actual. A continuación se 
describen los recursos digitales que fueron 
analizados:

*La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica 
comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales.
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     Frozen: Se escogió un diseño de juego ya 
establecido y aceptado por el grupo 
objetivo, se lo adaptó y ambientó a la 
película Frozen de Disney que fue un éxito. 
El grupo objetivo son personas que ya 
saben leer, es decir de 7 años en adelante; 
puesto que la mayoría de instrucciones, 
menú y demás indicaciones se basaban en 
la navegación por texto. Los personajes 
importantes de la película tienen un rol 
como ayudantes en la navegación. La 
gráfica es totalmente fiel a la película, 
implementando diferentes elementos que 
aparecen en el film para que el usuario 
pueda relacionarlo con mayor rapidez.

     Dreamsons: Una aplicación cuyas 
actividades están orientadas a ser jugadas 
por los niños, junto con los padres, para 
que puedan pasar más tiempo 
juntos.Tienen dos presentaciones: en 
formato de ibook y juego, para celular y 
tablet. El lenguaje mayormente es por 
iconos; debido a que el grupo objetivo de 
esa aplicación es menor a 7 años. Al 
momento de jugarlo en el celular es 
complejo, debido al tamaño de los 
elementos. Las actividades compartidas 
son mayormente de cooperación, a base 
de turnos.

     Foldify: El niño puede crear su personaje 
en un troquel digital, pintarlo a su gusto 
para después imprimirlo y poder armarlo. 
El diseño de interfaz es minimalista al igual 
que lo colores que son dos. Los accesos 
son mayormente trabajados con iconos 
aunque la aplicación esté orientada a niños 
más grandes.  El atributo diferenciador es 
el que permite materializar y volver real su 
creación digital. Existe un modo de 
previsualización en 3D mientras el usuario 
decora su creación, haciendo que la 
experiencia del usuario sea más 
entretenida.

     Toontastic: Esta aplicación permite que 
el niño pueda crear sus propias obras, 
incentiva a la creatividad y al desarrollo de 
su imaginación.  La navegación es basada 
en iconos y toda la gráfica en ilustraciones, 
carece de texto.  El usuario puede también 
vivir la experiencia de hacer las voces para 
los personajes o contar la historia. Al 
finalizar su espectáculo puede compartir 
sus historias con amigos y familiares en 
todo el mundo.

     Estantería de los Grimm: La temática de 
esta aplicación se basa en libros pop-up 

digitales interactivos que se destacan por 
involucrar al usuario dentro de la obra 
dándole un efecto de profundidad y 
realismo. El objetivo de esta aplicación es 
distraerlo de una manera envolvente  en la 
forma de contar la historia, a través de 
actividades entre lecturas. La 
ilustraciones tienen un rol protagónico en 
la aplicación.

Diseño Gráfico

     En cuanto a diseño gráfico, se analizaron 
los colores, el tono, la temperatura, 
valores de luz, saturación y contraste. 
Dejando resultados de la siguiente 
manera:

     Tanto en el diseño de la interfaz como 
en las ilustraciones se hacen uso de todas 
los colores sin tener tonalidades 
predeterminados. Además sus 
temperaturas se inclinaban más hacia lo 
cálido y los colores eran vívidos. Evans 
menciona que “Los libros o juguetes con 
frecuencia son de colores brillantes para 
atraer la atención de los niños. Debido a 
que sus ojos no se encuentran totalmente 
desarrollados no son capaces de 
diferenciar entre los tonos de un color” 
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(Wängberg, 2012). 

     En cuanto al análisis de la tipografía se 
concluyó que la más utilizada en las 
aplicaciones para niños es la sin serifa. Y 
con respecto a la identidad corporativa, 
las marcas de las aplicaciones en su 
mayoría eran logotipos. 

     Con respecto a las ilustraciones el estilo 
de trazo más común fue el vectorial y el 
3D y con respecto al estilo de la ilustración 
como tal, la mayoría eran planas y tipos 
caricaturas. al momento de ir narrando 
una historia, se hacen uso de los gráficos 
para apoyarse, guiando al niño durante 
todo el transcurso. 

La iconografía deber ser fácil de entender 
y diferenciarse entre sí para que los niños 
puedan guiarse a través de ella; ya que no 
saben leer. Madigan (2005) añade que 
dado a que “los niños pequeños se guían a 
través de símbolos para saber que 
significa lo que aparece en la pantalla, por 
lo que es importante que los iconos en la 
interfaz deban ser diferentes para evitar 
confusión” (Wängberg, 2012).

 Un 27% de las aplicaciones que 

se analizaron contiene un personaje 
animado que guía el recorrido. La mayoría 
de estos guías son personas del género 
femenino.      Chiasson y Gutwin dijeron 
que si la interfaz cuenta un personaje guía 
se espera que sean “expresivos y 
ofrezcan consejos y explicaciones 
específicas para que el aprendizaje 
aumente” también agregan que “los 
personajes en pantalla no deben ser 
intrusivos; sus comentarios deben estar 
programados para complementar las 
actividades en curso o para informarles a 
los niños que es lo que va a pasar” (2005). 
Es decir que no deber ser una distracción 
sino una herramienta de ayuda que guíe el 
recorrido y sirva de asistencia .



Conclusiones de Antecedentes

 Una vez observado y analizado el 
contenido de los antecedentes, podemos 
decir que los títeres son de gran 
importancia para el crecimiento de los 
niños y está en los padres brindar el control 
necesario para que las desventajas de ser 
un nativo digital no causen efectos en el 
comportamiento de sus hijos. 

 Tomamos a Ana von Buchwald 
como ejemplo de valores y educación para 
motivar a los niños el valor del arte y pasión 
por la creatividad y experimentación, 
decidiendo  trasladarlo a un producto digital 
e interactivo que sirva para que los nativos 
digitales puedan disfrutar de su contenido.
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     El legado de Ana von Buchwald debe 
cautivar  a los niños de la  nueva generación 
usando como recurso principal la ilustración 
para lograr este efecto de atracción en ellos.
De esta forma pondremos sus obras al 
alcance y entendimiento de todos.
 
     Debido que los iBooks son exclusivamente 
para software IOS, generalmente usados por 
adultos y están mezclados con libros cuyos 
contenidos son altamente explícitos y 
dañinos para los niños, se decidió buscar otra 
herramienta digital segura a la que puedan 
acceder, con la seguridad de que no van a ser 
expuestos a ninguna información inicua para 
su edad y sea atractivo y accessible para ellos.



Conclusiones Estratégicas

 A partir de la investigación 
realizada en los campos: audiovisual, 
multimedia, diseño, redacción y 
educación inicial, se tomaron las 
siguientes conclusiones:

 Se realizará una aplicación para 
tablet; puesto que la variedad de 
opciones que ofrecen las aplicaciones al 
momento de desarrollarlas son amplias: 
Se pueden incluir fotos, videos, audios, 
actividades, animaciones, juegos y una 
diversidad de material didáctico a la que 
el niño ya está acostumbrado.

     Se buscará sacar a los niños de su 
alienación con la tecnología. Ya que se 
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encontró que los padres sienten temor de 
que sus hijos pasen conectados todo el día, 
se les dará la opción a los niños para que 
realicen las actividades en compañía de 
amigos o de sus propios progenitores. 
También, se  creará contenido con 
actividades que se puedan realizar en el 
exterior, buscando que padres e hijos 
puedan compartir momentos divertidos e 
inolvidables, gracias a la aplicación

Dispositivo

     Debido a que el grupo objetivo aún está 
desarrollando sus capacidades motoras, es 
necesario que se ejecute en una plataforma 
que sea más cómoda para su uso; desde el 

modo de visualización, tamaño, portabilidad 
y usabilidad. Es debido a este motivo que se 
realizará una aplicación para tablets. 

     La mayoría de los niños de 5 - 7 años que 
son parte de la muestra, tienen acceso a una 
tablet con el sistema operativo “Android” en 
sus hogares (4 de cada 5), ya sea de ellos, la 
de sus padres o algún miembro que conviva 
en su casa. Por eso  se decidió implementar 
la aplicación para esta plataforma, para que 
exista un mayor alcance en nuestro grupo 
objetivo.

     La aplicación cumplirá con las 4 funciones 
básicas que se le da a un juego para tablets: 
el de desarrollo de habilidades; el de 
distracción y entretenimiento; el de 
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educación; y principalmente efectuará su 
acción de agente socializador del niño con 
su entorno. 

Contenido

     El contenido de la aplicación será 
interactivo y atractivo para nuestro grupo 
objetivo, con actividades que busquen que 
el niño se involucre en las obras. Los niños 
de 5 - 7 dejan de ser receptores pasivos a el 
contenido, podrán interactuar con las 
obras, con actividades educativas que los 
ayude a desarrollar sus necesidades 
cognitivas y motrices. 

Lenguaje

     El lenguaje utilizado para la aplicación será 
claro y sencillo, pero también ayudará a que 
los niños aumenten su lenguaje coloquial. 
Con el uso de rimas y sinónimos, se buscará 
que los niños amplíen su vocabulario 
mientras se divierten. 

Modalidad

     Mientras se recorren las obras se incluirán 
las actividades. Es decir, mientras el niño 
vive las historias podrá ir reforzando los 

valores y  solucionando problemas que son 
presentados a los personajes dentro de la 
historia.

     El usuario nunca podrá perder. Contará 
con varias oportunidades para poder 
completar la tarea, así al niño no se verá 
afectado por haber perdido. Sin embargo 
se lo recompensa cuando pasa de nivel. De 
igual forma las actividades no tendrán un 
tiempo límite; ya que el niño debe poder 
resolver el problema a su ritmo y con sus 
habilidades, para que no haya la 
oportunidad de que termine frustrado por 
no poder completarla a tiempo. Las 
ilustraciones serán hechas con colores 
vivos preferidos por el grupo objetivo. No 
se establecerá un número establecido de 
colores para la aplicación. 

Obras

     Para la aplicación se escogieron tres 
obras: Kasperle y el Chanchito Alcancía, 
Juan Pueblo Justiciero episodio: La gorra y 
Rogelio el último de los fantasmas. Debido 
a sus contenidos, duración, personajes e 
historias. (Ver anexo)

     Los valores son importantes dentro de las 

obras de Ana es por eso que se escogieron 
las tres obras mencionadas debido a que los 
valores que contiene cada una de estas 
obras va de acuerdo con los que el 
Ministerio de Educación pide que incluyan 
los contenidos dirigidos para niños de esta 
edad.

     Dado a que la atención de los niños y el 
tiempo que tienen permitido pasar en una 
tablet por sus padres, es corto, se decidió 
escoger obras de cortas duración de entre 
5 a 7 minutos, para que su experiencia 
dentro de la aplicación no sea interrumpida 
por el tiempo permitido.

Animaciones

     Para poder recrear las obras de títeres de 
Ana von Buchwald dentro de la aplicación se 
usarán videos animados de corta duración 
que cuenten la historia haciéndola más 
atractiva al niño, sin sacarlo de su zona de 
confort o mostrándole otro tipo de video al 
que podrían no estar acostumbrados.

Tiempo de las actividades

     Las actividades de la aplicación no serán 
muy largas, el tiempo variará de 3 a 7 
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minutos por actividad. Basado en el tiempo 
que los niños de esa edad prestan atención 
a este tipo de actividades. Viendo que 
según los expertos en literatura, los 
infantes tienen una atención aproximada 
entre ocho y quince minutos, se eligieron  
las historias que se adaptan a este tiempo y 
que son interesantes para nuestro grupo 
objetivo.

Menú

     Se manejarán las opciones básicas dentro 
del menú para una comprensión inmediata 
del niño, se agregarán opciones como 
regresar, adelante, desactivar sonido, 
escoger el nivel, etc. Además de las voces 
dentro del juego, se complementará con 
efectos de sonido y música en constante 
repetición en el menú. Este tipo de 
interactividad dentro de un recurso digital 
ayuda al niño a la comprensión y lo involucra 
a asociar diferentes actividades, personas 
o situaciones. Se realizará de esta manera; 
ya que según los expertos, es 
recomendable que exista una guía de voz 
(narrador) que los ayude a seguir con la 
lectura y actividades, para que se puedan 
concentrar.

Personaje Anfitrión

     Se usará a Ana von Buchwald como 
anfitriona de la aplicación, con el fin de que 
vaya guiando al usuario por las obras y las 
actividades. Servirá como fuente de ayuda 
para que el usuario tenga una mayor 
compresión de la navegabilidad dentro de la 
aplicación.

 Iconografía

    Los niños de 6 años recién están 
acostumbrándose al hábito de la lectura, es 
por eso que la navegación y opciones de la 
aplicación será guiada con iconografía, para 
una comprensión ágil. Habrán ciertos 
textos que portarán a la práctica del niño 
más pequeño en la lectura y para los niños 
mayores.

Tipografía

     Se usarán mayormente tipografías sin 
serif; teniendo en cuenta que dentro de la 
aplicación no habrán textos largos y este 
tipo de tipografías será usada para los 
titulares, opciones, textos cortos de 
instrucciones, etc. 

Campaña

     Puesto que los padres de nuestro grupo 
objetivo, están presentes en redes 
sociales, se dará a conocer la aplicación 
con una campaña a través de este medio. 
la campaña de expectativa y lanzamiento 
del producto final será realizada por este 
medio. Se creará un fanpage en facebook 
y una cuenta en twitter en la que se creará 
contenido para que los padres interactúen 
con sus hijos, conozcan a los personajes 
de las historias y se motivará el interés por 
la aplicación. Esto generará boca a boca y 
hará que los padres fans de la página, 
recomienden la aplicación a más 
progenitores. 



Análisis de la Oportunidad del Mercado

       Una de las mayores oportunidades con la que se 
cuenta en este proyecto es que es compartido. El 
niño puede jugarlo solo, así como también con 
amigos y padres, convirtiéndose en el primer juego 
de este tipo dedicado para niños y realizado en 
nuestra ciudad, con contenido apropiado, historias 
entretenidas, actividades lúdicas y educativas y 
diseños que llamarán realmente la atención del niño y 
lo harán vivir la historia. Este contenido también está 
pensado para ser usado en preescolares y escuelas. 

     Otra oportunidad con la que cuenta la aplicación es 
que puede servir de incentivo para recorrer la ciudad. 
Las actividades están pensadas para que los niños, 
junto a sus padres, salgan a experimentar y compartir 
momentos también fuera de casa como: El parque de 
las Iguanas, Malecón 2000, etc y esto será de 
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incentivo turístico para la ciudad de Guayaquil.

     A través de esta aplicación se puede realizar alianzas 
con marcas. Las actividades permiten que marcas para 
niños estén presentes y se pueda decidir su presencia 
gracias al canje de espacios en las diferentes obras. Los 
niños y padres que usen esta aplicación, podrán verse 
beneficiados y la reforzará sus lazos fidelidad con sus 
consumidores.

     La aplicación será actualizada por otros grupos de 
tesistas. Cada año se puede actualizar la aplicación, 
agregando más obras. De esta forma, se puede no solo 
crear nuevas actividades y espacios para que los padres 
compartan con sus hijos, sino que también año a año se 
cree un espacio en el que se recuerde el legado de  Anita 
con cada lanzamiento de actualización.



 La aplicación “Titirivon” podrá ser 
descargada desde Google Play gratuitamente. El 
lanzamiento oficial de la aplicación se realizará el 
5 de diciembre del 2014 en la Universidad Casa 
Grande y será la primera aplicación para tablets 
basada en las obras de títeres de Ana von 
Buchwald.
 
     Contendrá tres de las obras más 
representativas que la famosa titiritera ha 
montado desde hace muchos años. Se desea 
que se continúe actualizando esta aplicación, 
con el resto de sus obras y que sea considerado 
como tema de tesis del resto de estudiantes, 
para que la obra de Ana von Buchwald esté 
completa y pueda servir para horas de 
entretenimiento para padres e hijos, a lo largo de 
los años.
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Límites y alcances del Proyecto
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Viabilidad y Utilidad

 Se considera que este proyecto es 
viable ya que según afirma Rojas (2002) tiene 
la “disponibilidad de recursos financieros, 
humanos y materiales que determinarán, en 
última instancia, los alcances de la 
investigación (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, Baptista Lucio, 2010, 
p.41), es decir que se cuenta con el equipo 
de personas apropiado para desarrollarlo 
(educadoras iniciales, diseñadoras gráficas, 
diseñador multimedia y redactora creativa), 
además el material necesario para 
ejecutarlo se encuentra disponible 
(software, investigación de campo y 
bibliográfica), también la estrategia de 
financiamiento a través de los siguientes 
auspiciantes (Autoridad Aeroportuaria 
de Guayaquil, Estudio Iturburú, 

Electrocomercial KGV, Calmetal S.A. 
avalado por la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil) demuestra que efectivamente es 
realizable.
 
      Hernández Sampieri, Fernández Collado & 
Baptista Lucio (2010) añaden que “resulta 
indispensable que tengamos acceso al lugar 
o contexto donde se realizará la 
investigación”, este proyecto se pudo llevar 
a cabo ya que se pudo conocer al grupo 
objetivo y al cliente a fondo para desarrollar 
un producto que sea pertinente a sus gustos 
y preferencias. La etapa de investigación del 
grupo objetivo fue la más extensa ya que no 
habían estudios locales sobre este grupo en 
específico por lo que se realizaron múltiples 
grupos focales y encuestas.
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Descripción del Proyecto

 Cada vez es más común que los niños estén 
expuestos a nuevas tecnologías desde muy corta edad. 
Con el fin de desarrollar un espacio que sea utilizado 
como una fuente de diversión, aprendizaje y momentos 
compartidos entre padres e hijos; se decidió crear un 
recurso interactivo digital basado en las obras de 
títeres que Ana von Buchwald ha venido realizando 
durante más de 50 años, debido a que su trayectoria 
como titiritera constituye un legado cultural muy 
importante para la ciudad de Guayaquil y debe ser 
inmortalizado.
 
     El proyecto será creado específicamente para la 
plataforma digital de tablets debido a que la mayoría de 
nuestro grupo objetivo cuenta con al menos uno de 
estos dispositivos en su casa y los sabe utilizar. 
Asimismo, los niños entre 5 - 7 años están 

desarrollando sus capacidades motrices y necesitan 
dispositivos amplios en los que puedan mover sus 
dedos con mayor facilidad, puesto que el mouse de la 
computadora puede ser muy difícil de manejar y los 
teléfonos inteligentes, en cambio, muy pequeños.
 
     Aunque este proyecto será creado 
específicamente para la plataforma digital, se está 
consciente de que debe contener actividades que 
permitan forjar lazos entre padres e hijos. Por lo que 
se incluirán actividades complementarias que los 
inspiren a compartir nuevas experiencias. De esta 
forma esperamos que este proyecto sirva para que 
el ocio de los nativos digitales, pueda ser educativo y 
entretenido, al mismo tiempo que el legado, trabajo 
y espíritu de Ana von Buchwald sea transmitido a las 
nuevas generaciones.
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Objetivo General 
del Proyecto

 Entretener, difundir valores y 
crear momentos compartidos a través de 
una aplicación basada en las obras de Ana 
von Buchwald dirigida a padres e hijos que 
viven en la ciudad de Guayaquil
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Concepto de Comunicación

 Se desea que los niños compartan 
más momentos con sus padres y que al 
mismo tiempo, experimenten cosas 
nuevas. Que hagan a sus papás participar en 
sus juegos y que también se involucren en la 
diversión acompañándolos en nuevas 
aventuras.

Concepto Creativo

 Experimento mientras me divierto
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Especialidades del Proyecto

Redacción.- En este ámbito se revisó la adaptación de las obras de 
Ana von Buchwald para el formato de aplicación digital. Se usó un 
lenguaje apropiado y atractivo para los niños entre 5 – 7 años y se 
hizo que la esencia de las obras de teatro, no se pierdan. La 
encargada de este ámbito fue Andrea Itúrburu.

Educación Inicial.- Se logró que las actividades sean adecuadas 
para el aprendizaje y entretenimiento sano de los niños entre 5 – 7 
años y que también puedan ser compartidas con los padres. Las 
encargadas de este ámbito fueron Paulina Hidalgo y Andrea Rodas.

Diseño Gráfico.- Se buscó que la línea gráfica de la aplicación sea 
pertinente y atractiva para el grupo objetivo de niños entre 5 – 7 
años. Desde las ilustraciones e interfaz. Las encargadas de este 
ámbito fueron: Karen Vargas, Ginnette Wong y Maria Gioconda 
Peña. 

Audiovisual y Multimedia - En esta área se realizó la producción del 
proyecto, en cuando al desarrollo de la aplicación y las piezas 
audiovisuales que incluía, que sea pertinente y atractivo para el uso 
del grupo objetivo. El encargado de esta área fue Javier Medranda
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Objetivo General 
del Manual

 Lograr que la esencia de Ana 
von Buchwald, su amor por el detalle, la 
creatividad y el arte de sus obras, sean 
plasmadas en ilustraciones para la 
aplicación Titirivon dirigida a niños y 
padres.

Objetivos Específicos 
del Manual

Definir un estilo de ilustración acorde y 
coherente a las obras de Ana von 
Buchwald.

Determinar gustos y preferencias de 
nuestro grupo objetivo, para emplear 
elementos necesarios para cautivar su 
atención.
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Técnicas Utilizadas

 Para cumplir  los objetivos que  se 
plantearon para la  adaptación exitosa de 
las obras de Ana von Buchwald, se 
utilizaron herramientas de investigación 
y de análisis, que permitieron hacer una 
aplicación adecuada, tanto de las obras 
de la titiritera, como de sus personajes.

 Se realizaron grupos focales y 
entrevistas a niños entre 5 a 7 años de 
edad de diferentes escuelas de la ciudad 
para saber sus gustos y preferencias 
sobre temas de colores, tipos de 
ilustración y trazos. 

 También se realizaron análisis de 
contenido a juegos/ aplicaciones de 
proyectos similares para observar 
trazos, tipos de ilustración y colores. 
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Desarrollo de Técnicas

 Guía para grupos focales Y 
entrevistas con niños de Primero y 
Segundo de Básica 

1.- Realizar el cuestionario de las 
preguntas, teniendo en cuenta que todos 
los objetivos deben ser cubiertos.   
    
      
 PRESENTACIÓN
  
• Presentación moderador 
Buenos días (tardes). Mi nombre es XXX, 
trabajo en XXX (indicar lugar que se 
representa).
• Presentar el objetivo del grupo focal
• Indicar que la información que se 

recopile será tratada de manera 
confidencial para fines del estudio.
 • Indicar que se grabará el audio. Se 
solicita permiso para utilizar la grabadora 
de voz  para poder registrar todos los 
datos.        
    
• Detalles operativos
Ronda de presentación participantes. Se 
solicita a cada alumno (a) que indique su 
nombre (se puede colocar a cada alumno 
un gafete con su nombre).

 Se realizará una serie de preguntas 
y se invita a todos a contestarlas. En el 
caso de algunas preguntas se pedirá la 
opinión individual de cada uno. 

 PERSONALES

1. ¿Con quién vives?
2. ¿A donde te gusta ir?
3. ¿Te gusta jugar solo, con amigos, con 
tu familia o en la computadora/celular? 
(fotos)
4. ¿Qué te gusta hacer después del 
colegio? (fotos)
5. ¿Qué te gusta hacer con tus padres? 
(fotos)

  TECNOLOGÍA

1.  - ¿Tienes computadora?, ¿qué haces 
en la computadora?, ¿qué juegas?, ¿qué 
ves?, ¿Qué es lo que más/menos  te 
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gusta?¿la usas mucho?
     - ¿Tienes tv? ¿que ves? ¿Qué es lo que 
más/menos  te gusta? ¿la usas mucho? 
     - ¿Tienes celular? ¿Cuál? (foto) ¿Qué 
haces en el celular? ¿qué juegas? ¿qué 
ves? ¿Qué es lo que más/menos  te 
gusta?¿lo usas mucho?
     - ¿Tienes tablet?  ¿qué haces en la 
tablet? ¿que juegas? ¿que ves? ¿Qué es 
lo que más/menos  te gusta?¿la usas 
mucho?
2. ¿Necesitas ayuda para descargar los 
juegos? ¿a quién le pides ayuda?
3. Experimento con tecnologías para 
determinar qué tanto conocen sobre el 
uso de estas. (darles ipad, celular)
4. ¿Cómo se sienten al usar aparatos 
tecnológicos?
5. ¿Les fue fácil o difícil aprender a 
usarlos?

1.- Indagar sobre gustos y preferencias 
en cuanto a ilustracione sy diseño.

 DISEÑO/ ILUSTRACIÓN

1. ¿Qué colores les gustan más (mostrar 
gamas de colores)
2. ¿Prefieres ilustraciones o fotografías 

(mostrar ejemplos)      
   
3. ¿Qué ilustración prefieres y por qué? 
(mostrar estilos de ilustraciones)  
 

 TÍTERES

1. ¿Te gustan estos títeres? ¿por qué? 
(mostrar fotos de los títeres de Ana von 
Buchwald)
2. ¿Has ido a ver funciones de títeres 
alguna vez? 
3. ¿Qué es lo que más te gustó de la 
función?
4. ¿Qué es lo que menos te gustó de la 
función?
 
Agradecer por el tiempo y la disposición 
manifestada. 

3.- Realizar una comparación de las 
opiniones de los expertos y decidir qué se 
debe usar para la adaptación de las obras 
en el proyecto.

     Una vez que se ha recolectado la 
información requerida ,se comparan las 
respuestas y eligen las que más se 

adaptarían al formato del proyecto, 
teniendo siempre en cuenta que todas las 
metas del mismo, se cumplan a tiempo.

(Ver anexos para encontrar la muestra de las 
fotos enseñada a los niños)
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 Se realizó un análisis de 
contenido para revisar contenidos 
pertinentes a proyectos similares, 
sacando las siguientes conclusiones:

DIY - Juego / red social 
 “DIY es la mejor manera para que 
los niños desarrollen habilidades, conozcan 
a otras personas que comparten sus 
mismas pasiones, y en general a ser un niño 
genial. Cada miembro tiene su propio 
portafolio donde comparten lo que hacen y 
cómo lo hacen. Ganan reconocimientos 
(parches bordados) por completar series de 
desafíos”. Tiene una plataforma colorida, 
llena de vida, con iconos vectoriales. Sus 
ilustraciones no tienen sombras ni efectos 
3d. Su trazo es limpio, casi geométrico.

  Lulu in Polynesia - iBook
 A través de un contenido 

interactivo rico y diverso que es a la vez 
divertido y educativo, los lectores 
descubren las dimensiones de encanto y 
únicas de este país que tantas personas 
sueñan con visitar un día. Los lectores 
jóvenes cruzan la Polinesia en una piragua. 

     Este libro interactivo, tiene trazos un 
poco más reales. Cuenta con sombras y 
toques de luz. Su personaje principal y sus 
personajes secundarios, tienen muchos 
detalles en el pelo, vestimenta, rasgos 
faciales al igual que la escenografía. Su 
plataforma es colorida pero no totalmente 
saturada. 

The Dreamsons - App / iBook
 “Los Dreamsons son una familia 
como la tuya. A través de las historias que le 
animan a soñar y compartir sus propias 
experiencias familiares.”

 Con esta app pueden pasar 
momentos muy especiales y divertidos 
padres e hijos. No solo se puede completar 
misiones con la posibilidad de interactuar 
hasta tres miembros de la familia a la vez, 
solucionando los problemas del día día de 
Los Dreamsons, sino también puedes 
descargarte cuentos que relatan 
situaciones ordinarias como el 
descubrimiento de los orígenes de la familia 
de Papá, la graduación de Mamá o el primer 
día de colegio de la hija Nola.

     Esta aplicación cuenta con colores ireales 
en sus escenografías y personajes. Son 
gráficos vectoriales pero a pesar de ello, 
cuentan con detalles de sombras y luz en 
ciertos lugares estratégicos. También 
aplican efectos en el viento, mar, etc. Su 
trazo es imperfecto.

Resultado de Análisis de
Contenido de Proyectos Similares
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Conclusiones de entrevistas, 
grupo focales y análisis de 

contenido sobre ilustraciones

 Como lo pueden constar en 
nuestro proyecto final de tesis, realizamos 
un arduo análisis de tipos de ilustración: los 
que más consume nuestro grupo objetivo y 
también los referentes más cercanos en 
cuanto a juegos en aplicaciones.

 Mientras analizamos los proyectos 
similares al nuestro, juegos y cartoons que 
nuestro grupo consume, notamos que no se 
utiliza un estándar o un tipo específico de 
forma de ilustrar. Cada plataforma cuenta 
con una forma distinta y creativa al 
momento de crear sus ilustraciones. 

  A los niños los cautiva los colores 
fuertes, saturados y brillantes. Les encanta 

lo irreal, lo fuera de este mundo. Les llama 
mucho la atención cuando un personaje 
no es “corriente” sino que tenga alguna 
característica que los haga reir y lo 
diferencie del resto. 

 Ellos se sienten atraídos por 
caricaturas que inspiren confianza y de 
cierta forma bondad. Eligieron como 
favoritos todos los personajes con sonrisa 
y con cierto grado de detalle. No 
discriminan entre un tipo de ilustración a 
otra, mientras el personaje sea agradable  
y de cierta forma se sientan identificados. 
Los personajes “malos”, oscuros o 
villanos tienen una carga negativa que no a 
todos los niños les gusta.  
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Nuestros Personajes

 Para empezar el proceso de 
ilustración, tuvimos que ir a conocer a 
nuestros personajes. Revisarlos, 
analizarlos, ver sus características físicas 
para poder conceptualizar la imagen y 
proceder a crear bocetos.

 Todas los personajes están 
basados estrictamente en los títeres 
reales, a excepción de Gretel (pág 49) y 
Anita (pág 70) . Es decir, sus rasgos físicos 
como tono de piel, color de pelo, forma de 
ojos, vestimenta) parten de la realidad. 
Parte de la inspiración también fue conocer 
su personalidad; si se trata de un personaje 
tímido, juguetón, chistoso, amargado, etc. 
Según la narración en las obras.
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TORCUATO
Juan Pueblo el Justiciero

Episodio Las Gorras

Características 
físicas a resaltar:

Cejas negras y pronunciadas
Labios rosados

Cabeza con forma  de globo
Cinta alrededor de su cuello 

Características de 
personalidad:

Amargado
Trabajador 
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TORCUATO
Juan Pueblo el Justiciero

Episodio Las Gorras
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JACINTO
Juan Pueblo el Justiciero

Episodio Las Gorras

Características 
físicas a resaltar:

Pelo café / rojizo
Piel morena

Labios rosados

Características de 
personalidad:

Ameno
“Guayaco” 
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JACINTO
Juan Pueblo el Justiciero

Episodio Las Gorras
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JUAN PUEBLO

Características 
físicas a resaltar:

Guayabera blanca
Ojos redondos

Nariz en forma de circulo

Características de 
personalidad:

Alegre
Conciliador
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JUAN PUEBLO
Juan Pueblo el Justiciero

Episodio Las Gorras
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CHEF MARIO
Rogelio el Último Fantasma

Características 
físicas a resaltar:

Pelo café / rojizo
Bigote

Sombrero y delantal
Cachetón

Características de 
personalidad:

Jocoso
Risueño
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CHEF MARIO
Rogelio el Último Fantasma
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MAYORDOMO RICARDO
Rogelio el Último Fantasma

Características 
físicas a resaltar:

Alto
Cuerpo alargado

Boca pequeña

Características de 
personalidad:

Misterioso
Serio
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MAYORDOMO RICARDO
Rogelio el Último Fantasma
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ROGELIO
Rogelio el Último Fantasma

Características 
físicas a resaltar:

Blanco
Nariz pronunciada y puntiaguda

Pelo Rubio

Características de 
personalidad:

Juguetón
Atrevido
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ROGELIO
Rogelio el Último Fantasma



KASPERLE
Kasperle y el Chanchito Alcancía

Características 
físicas a resaltar:

Sombrero en punta
Sonrisa amlia

Nariz puntiaguda

Características de 
personalidad:

Amistoso
Extrovertido
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KASPERLE
Kasperle y el Chanchito Alcancía
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COCODRILO
Kasperle y el 

Chanchito Alcancía

Características 
físicas a resaltar:

Verde
Dientes puntiagudos

Ojos saltones

Características de 
personalidad:

Glotón
Curioso
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COCODRILO
Kasperle y el Chanchito Alcancía
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GRETEL
Kasperle y el Chanchito Alcancía

Gretel fue un personaje creado desde 
cero debido a que en la obra de 

Kasperle y el Chanchito Alcancía,  
aparecía un ladrón que fue visto en los 

grupos focales como personaje 
negativo y mostraron disguto hacia él. 

Decidimos reemplazado por Gretel, 
una niña curiosa.  

Características 
físicas a resaltar:

Ojos grandes
Ropa colorida

Labios carnosos

Características de 
personalidad:

Curiosa
Honesta
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GRETEL
Kasperle y el Chanchito Alcancía
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Proceso de Creación

 Esta parte fue la que más tiempo me 
tomó. Resultaba dificil decidirse por un tipo de 
ilustración.  Como dije anteriormente, el proceso 
surgía de esta forma: veía la foto y comenzaba a 
resaltar sus partes características como nariz 
grande u ojos saltones, algo que se pueda 
exagerar. Luego comenzaba a dibujar por 
ejemplo, muchos Kasperles con diferentes rasgos 
como ojos, narices y hacíamos un tipo de 
“votación” (con los niños y mi grupo) y luego lo iba 
modificando hasta que llegabamos a un acuerdo.

 Después procedía a ponerle foco al 
detalle. Fijarme en el color, elegirles la ropa, las 
combinaciones, elegir texturas, etc.  Para finalizar 
pasaron por un proceso de efectos como 
Gaussian Blur (desenfoque gausiano)  y jugar con la 
Opacidad en ciertos colores para crear sombras y 
luces, en ciertas partes, darles un efecto más 3d, 
no tan vectorial y plano. 
 



 Esta parte fue la que más tiempo me 
tomó. Resultaba dificil decidirse por un tipo de 
ilustración.  Como dije anteriormente, el proceso 
surgía de esta forma: veía la foto y comenzaba a 
resaltar sus partes características como nariz 
grande u ojos saltones, algo que se pueda 
exagerar. Luego comenzaba a dibujar por 
ejemplo, muchos Kasperles con diferentes rasgos 
como ojos, narices y hacíamos un tipo de 
“votación” (con los niños y mi grupo) y luego lo iba 
modificando hasta que llegabamos a un acuerdo.

 Después procedía a ponerle foco al 
detalle. Fijarme en el color, elegirles la ropa, las 
combinaciones, elegir texturas, etc.  Para finalizar 
pasaron por un proceso de efectos como 
Gaussian Blur (desenfoque gausiano)  y jugar con la 
Opacidad en ciertos colores para crear sombras y 
luces, en ciertas partes, darles un efecto más 3d, 
no tan vectorial y plano. 
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Kasperle
Sin efectos

Kasperle
Con efectos

Degrade
 en la nariz

Trazo 
entrecortado

para labios y ojos

Diferentes 
enfoques 

en el sombrero

Diferentes tonos 
en los mechones de 

pelo

Sombras en la 
cara y en su 
vestimenta Luz en 

diferentes 
partes de su 
cara, nariz, 
cachetes, 

faldón.



Colores

      Modifiqué los tonos reales 
para que sean más brillantes y 
saturados que en la vida real, poder 
lograr captar aún más la atención de 
nuestro grupo objetivo y sacar el 
mayor provecho a la luz de la pantalla 
que estamos utilizando. 

 Por otro lado, al  momento 
de realizar las preguntas en los grupos 
focales sobre ilustraciones impresas, 
los más elegidos fueron los que tenían 
mayor cantidad de colores de forma 
saturada y de alta temperatura.
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Trazos

 El trazo es irregular pero exacto 
a la vez, intentando reflejar la realidad de 
las cosas handmade (hechas a mano). Los 
dibujos no son geométricos ni realistas, 
son caricaturas con trazo suelto y 
relajado. 

 Existen rasgos específicos que 
unifican a los personajes realizados, por 
la forma de cómo están estructurados: 
tamaño del torso, tamaño de cabeza, 
forma de los ojos, narices coloridas con 
formas y colores irreales, con formas 
alargadas en ciertos casos y redondas en 
otros (dependiendo del títere original), 
brazos largos y flacos a excepción del 
Chef Mario y Gretel que son personajes 
de mayor peso corporal.  

 Lo que los unifica por completo, 
es el trazo blanco alrededor de éste, 
simulando de manera indirecta estar 
pegados sobre una hoja blanca y 
recortados según su silueta. 
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      Modifiqué los tonos reales 
para que sean más brillantes y 
saturados que en la vida real, poder 
lograr captar aún más la atención de 
nuestro grupo objetivo y sacar el 
mayor provecho a la luz de la pantalla 
que estamos utilizando. 

 Por otro lado, al  momento 
de realizar las preguntas en los grupos 
focales sobre ilustraciones impresas, 
los más elegidos fueron los que tenían 
mayor cantidad de colores de forma 
saturada y de alta temperatura.

Torcuato
Ejemplo de borde blanco alredor de su silueta.
Stroke: 10
Brush: 15 pt Rounded



 El trazo es irregular pero exacto 
a la vez, intentando reflejar la realidad de 
las cosas handmade (hechas a mano). Los 
dibujos no son geométricos ni realistas, 
son caricaturas con trazo suelto y 
relajado. 

 Existen rasgos específicos que 
unifican a los personajes realizados, por 
la forma de cómo están estructurados: 
tamaño del torso, tamaño de cabeza, 
forma de los ojos, narices coloridas con 
formas y colores irreales, con formas 
alargadas en ciertos casos y redondas en 
otros (dependiendo del títere original), 
brazos largos y flacos a excepción del 
Chef Mario y Gretel que son personajes 
de mayor peso corporal.  

 Lo que los unifica por completo, 
es el trazo blanco alrededor de éste, 
simulando de manera indirecta estar 
pegados sobre una hoja blanca y 
recortados según su silueta. 
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Tipo de Ojos:
Almendrados

Tipo de Nariz:
Redonda

Tipo de Nariz:
Alargada

Tipo de Nariz:
Achatada

Tipo de Nariz:
Largos t flacos

Tipo de Nariz:
Cortos y de mayor grosor

Tipo de Ojos:
Redondos

Tipo de Ojos:
Semicerrados



Personaje
Anfitrión

        Se usó a Anita como 
anfitriona de la aplicación, con el fin 
de que vaya guiando al usuario por 
las obras y las actividades. Es la guía, 
ella ayuda para que el usuario tenga 
una mayor compresión de la 
navegabilidad dentro de la 
aplicación.

 Al igual que con los otros 
personajes, para el proceso de 
creación, enumeré sus rasgos físicos 
y de personalidad. Dibujé varias 
opciones. Una vez seleccionado el 
estilo, procedí a continuar realizando 
más “Anitas”. para finalizar en un 
proceso de votación y elección 
dentro de los grupos focales. Para 
terminar le aplicamos los efectos 
finales, suavizando gestos. 
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Proceso de creación
Personaje Guía Anita
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1 2 3 4 5

Proceso de elección
Personaje Guía Anita
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Anita
Sin efectos

Personaje Final
Anita

Con los efectos 
se logró suavizar 

al personaje.



Escenografía y 
Ambientación

      La escenografía y ambientación 
se basó en algunos de los telones reales que 
utiliza el Grupo de Titiriteros de Anita Von 
Buchwald, pero en su gran mayoría aumenté 
los escenarios debido a la falta de 
movimiento que estos tenían (un telón por 
obra, eran estáticos). Para poder lograr más 
interacción y movimiento para mantener a 
los niños atentos a la historia, realicé una 
alteración de colores de muebles y otras 
estructuras para lograr un efecto más irreal, 
mágico y creativo dentro del mundo de 
Tititrivon. 

     Traté de ser lo más perfeccionista en 
cuanto a detalles, pulcritud del trazo, 
aplicación de colores, sombras, detalles.  
Como podrán darse cuenta, ambienté de 
manera divertida los espacios dentro de las 
obras con elementos importantes para 
narrar visualmente la obra con mayor 
fluidez.
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Castillo del Rey
Rogelio el Último Fantasma

El Bosque 
Kasperle y el Chanchito Alcancía.

Casa Jacinto
Juan Pueblo el Justiciero, las Gorras.
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Escenografía Castillo del Rey
Rogelio y el Último Fantasma.



      La escenografía y ambientación 
se basó en algunos de los telones reales que 
utiliza el Grupo de Titiriteros de Anita Von 
Buchwald, pero en su gran mayoría aumenté 
los escenarios debido a la falta de 
movimiento que estos tenían (un telón por 
obra, eran estáticos). Para poder lograr más 
interacción y movimiento para mantener a 
los niños atentos a la historia, realicé una 
alteración de colores de muebles y otras 
estructuras para lograr un efecto más irreal, 
mágico y creativo dentro del mundo de 
Tititrivon. 

     Traté de ser lo más perfeccionista en 
cuanto a detalles, pulcritud del trazo, 
aplicación de colores, sombras, detalles.  
Como podrán darse cuenta, ambienté de 
manera divertida los espacios dentro de las 
obras con elementos importantes para 
narrar visualmente la obra con mayor 
fluidez.
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Escenografía Corredor Castillo del Rey
Rogelio y el Último Fantasma.
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Escenografía Cocina del Castillo
Rogelio y el Último Fantasma.
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Escenografía Cocina del Castillo
Rogelio y el Último Fantasma.
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Mix de de elementos para ambientación.
Rogelio y el Último Fantasma.
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Escenografía Casa Jacinto
Juan Pueblo el Justiciero, Episodio Las Gorras.
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Escenografía Paisaje Guayaquil
Juan Pueblo el Justiciero, Episodio Las Gorras.
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Escenografía Casa Torcuato
Juan Pueblo el Justiciero, Episodio Las Gorras.



Escenografía Casa Torcuato, estudio.
Juan Pueblo el Justiciero, Episodio Las Gorras.
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Mix de elementos para ambientación
Juan Pueblo el Justiciero, Episodio Las Gorras.
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paf!paf!
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Escenografía l Bosque
Kasperle y el Chanchito Alcancía
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Mix de de elementos para ambientación.
Escenografía Kasperle y el Chanchito Alcancía

??!!??!!??!!??!!
+



Expresiones/
 Gestualidades

   Por tratarse de ser 
personajes animados, tuve la 
necesidad de ilustrar diferentes 
gestos basándome en las obras 
seleccionadas. Procedí a realizar 
un storyboard y a partir de eso, los 
personajes iban cobrando vida. 
Esta parte es una de las más 
divertidas debido a que pude 
exagerar sus gestos y 
expresiones para crear un efecto 
más gracioso.   
 Unos personajes tienen 
más gestos que otros debido a su 
protagonismo dentro de la obra. 
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Expresiones y gestos de Chef Mario.
Rogelio y el Último Fantasma.

Feliz Cantando Preocupado

Escuchando
atento con miedo

Enojado Aterrado
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Expresiones y gestos de personajes
Juan Pueblo el Justiciero, Episodio Las Gorras.
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Expresiones y gestos de personajes
Rogelio y el Último Fantasma.
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Expresiones y gestos de personajes
Kasperle y el Chanchito Alcancía



Iconos, Botones,
Pantallas Interfaz

   Para finalizar, dentro de la 
aplicación, para que todo tenga 
coherencia, se utilizaron las 
ilustraciones que ya había realizado 
para fondos pero de forma más 
simplificada, quitándole elementos 
innecesarios y cambiándo todo a un 
solo tono con distintos grados de 
opacidad.

 Para los íconos de los 
botones, realicé más ilustraciones 
sigiendo  el mismo trazo, colores y 
estilo de los diibujos ya antes 
mencionados. 

Manual de Ilustración TitiriVon  75

Botones App TitiriVon
Pantalla Inicio

Dibujé unos libritos 
con el mismo estilo 

de todas las 
ilustraciones para 
hacer el botón de 

Obras.

Iconifiqué de esta 
forma el botón de 

Audiolibros.

Ilustré una lupa para 
el botón de Shuffle. 

(En el que se 
encuentran muchas  

aventuras por 
explorar).



   Para finalizar, dentro de la 
aplicación, para que todo tenga 
coherencia, se utilizaron las 
ilustraciones que ya había realizado 
para fondos pero de forma más 
simplificada, quitándole elementos 
innecesarios y cambiándo todo a un 
solo tono con distintos grados de 
opacidad.

 Para los íconos de los 
botones, realicé más ilustraciones 
sigiendo  el mismo trazo, colores y 
estilo de los diibujos ya antes 
mencionados. 
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Interfaz App TitiriVon
Pantalla para elegir los Audiolibros.

Fondo de 
escenografía de la obra
Kasperle y el 
Chanchito Alcancía.

Creé nuevos
personajes para cada 

portada de cada 
audiolibro. En este 

caso es el de La Ratita 
Presumida

Dibujé los personajes 
dormidos porque los 

Audiolibros son las 
obras contadas con el 

propósito de 
escucharlos antes de 

ir a la cama.
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Interfaz App TitiriVon
Pantalla para elegir las obras.

Fondo de 
escenografía de la
obra de Juan Pueblo
el Justiciero, Episodio
Las Gorras. 

Para los botones, 
decidí armar una 

composición con 
ciertos elementos 

claves de cada obra 
para guiar al usuario 

(sin palabras) a elegir 
la obra de su 
preferencia.



Bibliografía

Borse, J., Robles, E., & Schwartz, N. (2006). Designing for Kids in the Digital Age: Summary of research and recommendations for designers. Trabajo 
presentado en A presentation at the First interaction design & children conference, Eindhoven, The Netherlands. Recuperado de: 

http://tienplus.hku.nl/Thomas/OnderzoekPDFjes/Design/Designing_for_Kids.pdf

Cassany, D., & Ayala, G. (2008). Nativos e inmigrantes digitales en la escuela.Participación educativa: revista del Consejo Escolar del Estado. 2008; 9 
(4): 57–75.

Chiasson, S., Gutwin, C. (2005). Design Principles for Children's Software. (Reporte técnico HCI-TR-05-02). Computer Science Department, 
University of Saskatchewan. Recuperado de:  http://www.hci.usask.ca/publications/2005/HCI_TR_2005_02_Design.pdf

Guiterrez M. (2008) Historia del libro infantil Ilustrado.  Recuperado de 
http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/libroinfantililustrado.html

Druin, A. (May/June 2008). Lifelong Interactions: Designing Online Interactions: What Kids Want and What Designers Know. Interactions Magazine, 
15(3). Recuperado de: http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2008-12/2008-12.pdf

García, F.,Portillo, J.,Romo, J.,& Benito, M. (2007, September). Nativos digitales y modelos de aprendizaje. In SPDECE. (p.2) Recuperado de 
http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-318/Garcia.pdf

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M. (2010). Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y 
diferencias. En Metodología de la investigación (5a. Edición) (p.7-9, 16,17). México D.F., México: McGraw-Hill

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M. (2010). Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. En Metodología de la investigación (5a. Edición) (p.78-79). México D.F., México: McGraw-Hill

http://lsi.ugr.es/~mgea/workshops/interaccion2000/trabajos/articulos/articulos/Aedo_I.pdf

Manual de Ilustración TitiriVon  75



ANEXOS
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Resultado de grupo focales 
sobre diseño e ilustraciones

Grupo Focal Mercedarias
         
Edad  5 años
Viven
Con los padres
Lugares que les gusta frecuentar
-
Como  les gusta jugar
En el celular
Actividades que les gusta hacer
ver tele
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
pintar
Computadora todas la utilizan
Ven videos de las Barbies y juegan Angry 
Birds
Celular La mayoría juega en el celular

El gato Tom
Programa favorito
-
Tablet todos la utilizan
 Juegos de princesas
Descargas de juegos
la mayoría sabe descargar
Colores dibujo 1
Ilustraciones vs fotos ilustraciones
Perros 4
Gatos 3
Títeres
a todas les gusta y todas han ido a obras de 
títeres
 
Grupo Focal Mercedarias
         
Edad  5 años

Viven
con padres y hermanos
Lugares que les gusta frecuentar
A la playa y a los centros comerciales
Como  les gusta jugar
En la tablet
Actividades que les gusta hacer
Hacer manualidades
Actividades que les gusta hacer con 
sus padres
Ir a pasear
Computadora todos la utilizan
Jugar Juegos de princesas y de pintar
Celular La mayoría juega en el celular
Candy Crush
Programa favorito
Dora, Princesita Sofía y Ositos 
Cariñosos
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Guiterrez M. (2008) Historia del libro infantil Ilustrado.  Recuperado de 
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Druin, A. (May/June 2008). Lifelong Interactions: Designing Online Interactions: What Kids Want and What Designers Know. Interactions Magazine, 
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Tablet todos la utilizan
Juegan Frozen
Descargas de juegos
La mayoría sabe descargar los juegos
Colores dibujo 4
Ilustraciones vs fotos Foto 1 y Dibujo 3
Perros 4
Gatos  8
Títeres
a todas les gustan y a la mayoría le da miedo 
el bufón  
la mayoría no ha ido a obras de títeres
 
Grupo Focal Boston
 
         
Edad  5 años
Viven
con padres y hermanos
Lugares que les gusta frecuentar
al cine y al mall
Como  les gusta jugar
celular
Actividades que les gusta hacer
ver tele
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
ir de paseo
Computadora todos la utilizan
ver videos y juegos de ben 10

Celular la mayoría lo utiliza
Juegan Angry Bird
Programa favorito
Dragon Ball Z y Henry el Monstruito
Tablet todos la utilizan
Plant vs Zombie
Descargas de juegos -
Colores dibujo 1
Ilustraciones vs fotos -
Perros 2
Gatos 8 y 4
Títeres
a todos les gusta
 
 
Grupo Focal Garabatos
         
Edad  5 años
Viven
con padres y abuelos
Lugares que les gusta frecuentar
al cine, al parque y al mall del Sol
Como  les gusta jugar
En la compu
Actividades que les gusta hacer
ver tele
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
Hacer deportes

Computadora la mayoría la utiliza
Jugar Juegos de pintar
Celular
-
Programa favorito
Dragon Ball Z
Tablet la mayoría la utiliza
Candy Crush y Angry Bird
Descargas de juegos
A la mayoría le ayuda a descargar sus 
padres
Colores dibujo 4
Ilustraciones vs fotos Foto 1 y Dibujo 3
Perros 9
Gatos 3 y 8
Títeres
a la mayoría les gusta y la mayoría no 
ha ido a obras de títeres
 
Grupo Focal Liceo Panamericano 1
         
Edad  5 años
Viven
-
Lugares que les gusta frecuentar
El cine
Como  les gusta jugar
En la tablet
Actividades que les gusta hacer
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ver tele
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
Jugar en la tablet
Computadora todos la utilizan
Jugar Angry Birds
Celular
-
Programa favorito
Mickey Mouse
Tablet todos la utilizan
Juegos de Violeta
Descargas de juegos
A la mayoría sabe descargar los juegos y a los 
que no saben le ayudan sus padres
Colores dibujo 1
Ilustraciones vs fotos Ilustraciones
Perros 7
Gatos 3
Títeres
a todos les gustan y a la mayoría le da miedo 
el bufón
la mayoría ha ido a obras de títeres y les 
gustó

Grupo Focal FES # 1
Edad  6 años
Viven con su familia inmediata (mamá, papá, 
1 o 2 hermanos que pueden ser mayores o 
menores)

Lugares que les gusta frecuentar centros 
comerciales (mall del sol, san marino)
Con quien les gusta jugar con amigos  
Actividades que les gusta hacer 
manualidades 4, juegos de mesa 2, leer 2, 
jugar con muñecas 3
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres jugar en tablet 3, manualidades 3, 
jugar con muñecas 2, deportes 3. 
Computadora la mayoría sí tiene
 Juegan y ven videos: frutillita, 
princesita sofia
Celular la mayoría puede usar el móvil de sus 
padres
 juegan talking tom, plants vs 
zombies, las winx, 
Programa favorito las winx 2, el chavito 2, 
princesita sofia
Tablet la mayoría tiene tablet 
 juegan talking tom 2, accesorios de 
ariel, pou, angry birds
 ver videos: ariel
Descargas de juegos saben descargar desde 
el play store
Colores 4, 3, 4, 1, 2, 4
Ilustraciones vs fotos 2 y 4, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 4, 
1 y 3, 1 y 3
Perros 5, 5, 9, 1, 7, 7 
Gatos 4, 3, 5, 3, 3, 3 

Títeres la mayoría ha ido a funciones 
de títeres
si les gustaron los títeres, a algunas les 
daba miedo la 4
Ilustraciones app les gusta el chef y el 
fantasma

Grupo Focal FES # 2
Edad  6 años
Viven con su familia inmediata (mamá, 
papá, 1 o 2 hermanos)
Lugares que les gusta frecuentar 
parque, centros comerciales (mall del 
sol), malecón, play land park,
Con quien les gusta jugar en su 
mayoría con amigos o con la 
computadora
Actividades que les gusta hacer pintar 
3, hacer manualidades 5, ver tv 3, 
juegos de mesa 2, jugar con muñecas 
2,
Actividades que les gusta hacer con 
sus padres pintar 2, ir de paseo 5, 
juegos de mesa 3, jugar con muñecas 
3
Computadora todas
Juegan: la sirenita (se repitió)
Celular la mayoría de los padres tienen 
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celulares táctiles, usan los celulares de sus 
padres para: ver videos 4, jugar 4
Juegan: frutillita 3, maléfica 2, frozen, 
sirenita, Candy crush
         Ven: películas, violeta,
Programa favorito frutillita, frozen, 
princesita Sofía, violeta
Tablet la mayoría
         Juegan: Candy crush, violeta 2, 
pintar, maléfica
Descargas de juegos desde el play store 2
Colores 3, 3, 4, 4, 3, 4
Ilustraciones vs fotos 1 y 4, 2 y 3, 1 y 4, 1 y 3, 1 
y 4, 2 y 4
Perros 8, 7, 1, 2, 5, 5
Gatos 8, 3, 8, 8, 3, 3
Títeres solo 2 habían ido a funciones de 
títeres
         A una niña no le gustaron los títeres
         Les daba miedo/ no le gustaba el 4
Ilustraciones app
A la mayoría le gusto el chef (el que tenia 
detalles)
 
Grupo Focal Boston 
 
Edad  7 años
Viven 
con padres y hermanos
Lugares que les gusta frecuentar -

Como  les gusta jugar
  en la tablet
 Actividades que les gusta hacer
 jugar en la Tablet y ver televisión
Actividades que les gusta hacer 
con sus padres
 ir de paseo
Computadora todos la utilizan
 ver videos
Celular
 no juegan en el celular
Programa favorito
 Frozen y Princesita Sofía
Tablet todos la utilizan
Juegos de  Frozen
Descargas de juegos
 la mayoría sabe descargar
Colores dibujo 4
Ilustraciones vs fotos dibujo 2 y foto 4
Perros 3
Gatos 4
Títeres
 a todos les gustaron y a la mayoría le da 
miedo el bufón

Grupo Focal Cebi 
Edad  7 años
Viven padres y hermanos
 
Lugares que les gusta frecuentar Malecón

Como  les gusta jugar
 en la tablet
Actividades que les gusta hacer
jugar en la Tablet
Actividades que les gusta hacer con 
sus padres
ir de paseo y hacer deportes
Computadora todos la utilizan
Jugar Mario y Sonic
Celular la mayoria juega en el celular
Planet vs Zombie
Programa favorito
Dragon Ball Z
Tablet todos la utilizan
Plant vs Zombie
Descargas de juegos
Todos saben descargar
Colores dibujo 5 y 1
Ilustraciones vs fotos ilustraciones
Perros 3
Gatos 8
Títeres
A la mayoría no les gustó
Todos han ido a obras de títeres en el 
colegio y si les gustó
 
 
Grupo Focal Copol
Edad  7 años
Viven -
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Lugares que les gusta frecuentar al parque y 
a la piscina
Como  les gusta jugar
con mis amigos y en la tablet
Actividades que les gusta hacer
jugar en la Tablet y ver televisión
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
ir de paseo y hacer manualidades
Computadora todos la utilizan
Ver videos y jugar paint
Celular la mayoria juega en el celular
Planet vs Zombie
Programa favorito
Henry el Monstruito Feliz
Tablet todos la utilizan
Angry Bird y Donde esta mi agua?
Descargas de juegos
Todos saben descargar
Colores dibujo 4
Ilustraciones vs fotos Foto 1 y Dibujo 3
Perros 3
Gatos 8
Títeres
A la mayoría les gustó
La mayoría no ha ido a obras de títeres

Grupo Focal FES # 2
Edad  7 años
Viven con

 su familia inmediata (mamá, papá, 1 o 2 
hermanos)
Lugares que les gusta frecuentar
parques y centros comerciales (mall del sol)
Como  les gusta jugar
 amigos o con la computadora
Actividades que les gusta hacer  hacer 
manualidades
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
ir de paseo
Computadora todas la utilizan
Juegan: la sirenita (se repitió)
Celular la mayoría de los padres tienen 
celulares táctiles, usan los celulares de sus 
padres para: ver videos y jugar frutillita
Programa favorito
Frutillita, Frozen y Princesita Sofía
Tablet la mayoría
      Juegan Violeta
Descargas de juegos
La mayoría no sabe descargar
Colores 3 y 4
Ilustraciones vs fotos fotos
Perros 5
Gatos 3 y 8
Títeres
A una niña no le gustaron los títeres
Les daba miedo/ no le gustaba el bufón
 solo 2 habían ido a funciones de títeres
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Resultado de entrevistas y 
sobre diseño e ilustraciones

2do de básico
Femenino espíritu Santo
 
Javier: ¿Con quién vives?
Zayleen: mami, papi, hermano mayor
Melissa: con mis padres y mi hermano menor
Laura: Mami, papi y hermano menor
Rafaela: con papi, mami, hemano mayor
Mia: papi, mami, hermana menor
Pierina: tía
 
 
 
Javier: ¿A dónde te gusta ir?
Zayleen: parque
Melissa: al mall del sol voy a comer
Laura: malecón a jugar al parque
Rafaela:

Mia: al play land park, me gustan  los globos 
porque grito
Pierina: me gusta ir al parque
 
Javier: ¿Te gusta jugar solo, con amigos, con 
tu familia o en la computadora/celular? 
(fotos)
Zayleen: Tablet
Melissa: celular, con amigos
Laura: me gusta jugar en la computadora
Rafaela: amigos
Mia: papas
Pierina: en la computadora
 
 
Javier: ¿Qué te gusta hacer después del 
colegio? (fotos)
Zayleen: bailar, pintar

Melissa: hacer manualidades
Laura:  pintar, hacer manualidades, ver 
televisión
Rafaela:  pintar, hacer manalidades, 
ver televisión
Mia: juegos de mesa, hacer 
manualidades, jugar con muñecas
Pierina: juegos de mesa, 
manualidades, ver televisio y jugar con 
muñecas
 
Javier: ¿Qué te gusta hacer con tus 
padres? (fotos)
Zayleen: pintar, cantar
Melissa: viajar pintar
Laura: juegos de mesa, Tablet, jugar 
con las muñecas
Rafaela: viajar, ver televisión
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Mia: juegos de mesa, viajar, jugar con 
muñecas
Pierina: juegos de mesa, viajar, jugar a los 
muñecos
 
 
Javier: ¿Tienes computadora?
Todos tienen computadora en casa
Javier: ¿Qué hacen en la computadora?
Zayleen:  Jugar la sirenita
Melissa: juego a crear los pastelitos, cartas
Laura: dibujar y pintar en la computadora
Rafaela: jugar
Mia: Cocinar
Pierina: jugar sirenita y pastelitos
 
Javier: ¿Tienes tv? ¿Qué ven en la televisión?
Zayleen: ver película como frozen
Melissa: frutillita
Laura: todos los dibujitos
Rafaela: princesita Sophia
Mia: princesita Sophia y las noticias
Pierina: Violeeta, maleffica y princesita 
Sophia
 
Javier: ¿Tienen celular?
Pierina, Mia, Melissa tienen celular sin teclas, 
las demás niñas mencionan que sus papas 
tienen celular táctil
Javier: ¿Qué haces en el celular?

Zayleen: Ver peliciulas
Melissa: videos, juego maleffica
Laura: juegos de mesa, Tablet, jugar con las 
muñecas
Rafaela: Jugar  frozen
Mia: cuidar mascotas y el juego de las 
frutillitas
Pierina: video, juego de maléfica y frutilla
 
 
Javier: ¿Tienes Tablet?
Todos tienen Tablet solo Melissa no tiene
Javier: ¿qué haces en la tablet?
Zayleen: Jugar Candy crush
Melissa: Violeta
Laura: pintar ne la Tablet
Rafaela: Jugar  frozen
Mia: Pintar y jugar  
Pierina: Malefica y Violetta
 
Javier: ¿Necesitas ayuda para descargar los 
juegos? ¿a quién le pides ayuda?
Zayleen, Melissa y Pierina saben descargar 
juegos
 
Javier: Qué colores les gustan más (mostrar 
gamas de colores)
Zayleen: 3
Melissa: 3
Laura: 4

Rafaela: 4
Mia: 3
Pierina: 4
 
Javier: ¿Prefieres ilustraciones o 
fotografías (mostrar ejemplos) 
Zayleen: 1- 4
Melissa: 2- 3
Laura: 1- 4
Rafaela: 1- 3
Mia: 1- 4
Pierina: 2- 4
                                                     
3. ¿Qué ilustración prefieres y por 
qué? (mostrar estilos de ilustraciones)         

Zayleen: 8- 8
Melissa: 3- 7
Laura: 8- 1
Rafaela: 8-  2
Mia: 3- 5
Pierina: 3- 5
 
Javier: ¿Quién ha ido a una función de 
títeres?
Melissa y Pierina han ido a función de 
títeres y le ha gustado
Zayleen: caperucita y no le gusta el 
lobo
Melissa: le gusta el 1, menos le gusta el 
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Laura: le gusta el 1
Rafaela: más le gusta el 2 menos le gusta el 4
Mia: más le gusta el 1 menos le gusta el 3
Pierina: más le gusta el 3 y menos le gusta el 2
 
Muestra de ilustraciones
Zayleen: le gusta el cocinero, el mayordomo
Melissa: le gusta  el chef  y el mayordomo 3
Laura: le gustan todas las ilustraciones
Rafaela: no le gusta el chef ni el mayordomo
Mia: Le gustan todas las ilustraciones
Pierina: no le gusta el sastre, le gusta el chef
Tablet todos la utilizan
Juegan Frozen
Descargas de juegos
La mayoría sabe descargar los juegos
Colores dibujo 4
Ilustraciones vs fotos Foto 1 y Dibujo 3
Perros 4
Gatos  8
Títeres
a todas les gustan y a la mayoría le da miedo 
el bufón  
la mayoría no ha ido a obras de títeres
 
Grupo Focal Boston
 
         
Edad  5 años
Viven
con padres y hermanos

Lugares que les gusta frecuentar
al cine y al mall
Como  les gusta jugar
celular
Actividades que les gusta hacer
ver tele
Actividades que les gusta hacer con sus 
padres
ir de paseo
Computadora todos la utilizan
ver videos y juegos de ben 10
Celular la mayoría lo utiliza
Juegan Angry Bird
Programa favorito
Dragon Ball Z y Henry el Monstruito
Tablet todos la utilizan
Plant vs Zombie
Descargas de juegos -
Colores dibujo 1
Ilustraciones vs fotos -
Perros 2
Gatos 8 y 4
Títeres
a todos les gusta
 
 
Grupo Focal Garabatos
         
Edad  5 años
Viven

con padres y abuelos
Lugares que les gusta frecuentar
al cine, al parque y al mall del Sol
Como  les gusta jugar
En la compu
Actividades que les gusta hacer
ver tele
Actividades que les gusta hacer con 
sus padres
Hacer deportes
Computadora la mayoría la utiliza
Jugar Juegos de pintar
Celular
-
Programa favorito
Dragon Ball Z
Tablet la mayoría la utiliza
Candy Crush y Angry Bird
Descargas de juegos
A la mayoría le ayuda a descargar sus 
padres
Colores dibujo 4
Ilustraciones vs fotos Foto 1 y Dibujo 3
Perros 9
Gatos 3 y 8
Títeres
a la mayoría les gusta y la mayoría no 
ha ido a obras de títeres
 
Grupo Focal Liceo Panamericano 1
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Edad  5 años
Viven en el sur.
-
Lugares que les gusta frecuentar
El cine
Como  les gusta jugar
En la tablet
Actividades que les gusta hacer
ver tele
Actividades que les gusta hacer con sus padres
Jugar en la tablet
Computadora todos la utilizan
Jugar Angry Birds
Celular
-
Programa favorito
Mickey Mouse
Tablet todos la utilizan
Juegos de Violeta
Descargas de juegos
A la mayoría sabe descargar los juegos y a los que 
no saben le ayudan sus padres
Colores dibujo 1
Ilustraciones vs fotos Ilustraciones
Perros 7
Gatos 3
Títeres
a todos les gustan y a la mayoría le da miedo el 
bufón
la mayoría ha ido a obras de títeres y les gustó
 

 



Guayaquil, jueves 15 de enero de 2015.

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS 
DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

ESTUDIANTES EGRESADOS 

Yo  GINNETTE WONG ARGENZIO autorizo, libre y voluntariamente, a la UNIVERSIDAD CASA 
GRANDE (UCG) para que difunda y publique a través de cualquier medio que considere pertinente 
con el propósito de evaluación, entrenamiento, capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, 
demás fines académicos u otros permitidos por la Ley a las Instituciones de Educación Superior, 
mi trabajo de titulación, el cual forma parte de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP). 

Guía del PAP 
VICENTE MOLINA

Asesor del PAP 
GUADALUPE CHÁVEZ



Acepto y manifiesto que:

1. Autorizo utilizar todo el material y el informe final producido como estudiante egresado 
en publicaciones académicas y otras sin fines de lucro.
2. En razón de que el objetivo que persigue UCG es la difusión del conocimiento esta 
autorización es a título gratuito;
3. Este documento tendrá plena vigencia indefinida, salvo comunicación en sentido 
contrario por parte del suscrito o representante legal.
4. Me hago responsable de la originalidad del trabajo realizado, por lo cual, deslindo de 
responsabilidad a la Universidad Casa Grande por cualquier contenido del documento que no se 
ajuste a la normativa de trabajos académicos.
5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por cualquier 
vía, derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este documento. 

Firma:  

C.I. 

 



CARTA AVAL
INSTANCIA__GRADO__

Carta Aval para la presentación 

Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional:

Nombre de alumno: GINNETTE WONG ARGENZIO
Guía/Asesor : VICENTE MOLINA / GUADALUPE CHÁVEZ
Fecha : NOVIEMBRE 21 DE 2014

1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi criterio, esta 
cantidad de reuniones ha sido:

 a. Suficiente
 b. Insuficiente
 c. Excesivo 

2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos 
de su trabajo y se aprecia crecimiento académico:
 a. En buena medida
 b. En mediana medida
 c. En poca medida



3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento antes 
de entregarlo a la universidad
 a. Si
 b. No
 c. Parcialmente

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  el aval 
para la  presentación.
  
 SI _______    NO  ______

Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________


